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ALMACIGOS: INVERNADEROS, CULTIVO HIDROPONICO Y ACUAPONIA

Retomando el reporte anterior , perteneciente a Philadelphia 2018, continuo con la
evolución del proyecto armado para mi Directorio a los efectos de ser entregados a la
Presidente del NGC, Sra. Nancy Hargroves; a la Directora de Commai , Sra Gloria Remedi y a su
secretaria Sra Leyla Suarez.
Como se plasmo , el mismo constaba de tres etapas que se han ido cumpliendo con éxito
durante el trascurrir de este periodo.

La escuela beneficiada con estos aportes , Escuela N° 76 de Tiempo Completo , dirigida por su
Directora y maestras a cargo apoyaron ampliamente estos planes , dando como resultado
exitosas jornadas de plantacion y paseos alusivos a los temas tratados.

El inicio del año nos encontró con un hermoso invernadero, completamente a nuevo,
con enormes canteros de plantación rellenados con tierra de compost , estiércol seco y demás
Las maestras de 3° y 4° grado aprovecharon la época de inicio escolar para la siembra de todo
tipo de almácigos. Que entusiasmo!! Todos colaborábamos con semillas…
Esto redundo en una abundante producción de verduras y hortalizas que al cabo de un corto

tiempo iban a parar a la cocina de la escuela y deleitaban los platos del comedor infantil.

Mas adelante , aprovechando los soleados días de otoño , tuvimos nuestra clase de hidroponía
Los niños aprendieron a reproducir en agua cosas tan simples como el boniato y la palta …
hasta como hacer un esqueje de árbol o arbusto y su posterior reproducción en el mismo
medio. Fue fascinante ver sus expresiones de asombro ante las raíces blancas y largas de las
distintas especies

Finalmente , aprovechando la primavera, fuimos autorizados para hacer un paseo para
apreciar y diferenciar las especies palustres y las que no.
El trayecto los hicimos caminando a lo largo de plantaciones de lo mas diversas e ilustrativas
Invitamos , además , una experta en especies autóctonas que fue agregando condimento a este
paseo.

Ha sido muy placentero servir a esta administración , agradeciendo haberme permitido
incursionar en este tema , y sobre todo adentrarme en ese contexto escolar tan necesitado

Silvia Aunchayna




